#ORGULLOCULVER

Escuelas. Comunidad.
Cultura.
Cada semana, el Distrito Escolar Unificado de Culver City le brinda
Historias, fotografías, videos, y palabras que nos une como una
Familia de escuelas y fomenta nuestra cultura de excelencia. No dude en hacer
clic, descargar, y compartir todo. Presuma su ¡#ORGULLOCULVER!

ES SEMANA EN LAS ESCUELAS DE CULVER CITY…
VIERNES (8/31)

Fútbol Americano del Equipo Varsity de CCHS vs Peninsula
7pm en Campo Helms

LUNES (9/3)

No Hay Escuela
¡Feliz Día del Trabajo!

MARTES (9/4)

Reunión Informativa de High School Musical Junior de la Escuela CCMS
2:30pm en el Salón 111 de la Escuela CCMS

Partido de los Equipos Acuáticos Varsity y JV vs Birmingham
3pm en “The Plunge”

MIÉRCOLES (9/5)

Noche de Regreso a la Escuela de Linwood E. Howe
6pm en la Escuela Primaria Linwood E. Howe

Noche de Regreso a la Escuela de Farragut

6:30pm en la Escuela Primaria Linwood E. Howe

VIERNES (9/7)

Baile del Sexto Grado presentado por WEB/Reunión para los Padres

5pm en la Cafetería de la Escuela CCHS/Patio y Gimnasio de la Escuela CCMS

Fútbol Americano Varsity de CCHS vs Warren

7pm en el Campo Helms

SABADO (9/8)

Día de Embellecimiento de la Escuela Farragut
8am hasta 3pm en Farragut

Para una Lista Completa De Los Eventos En La Escuela De Su Nino/a. Por favor Visite Nuestro
CALENDARIO DEL DISTRITO y Filtre Para Encontrar A Su Escuela.

La Escuela Esta en Sesión – Mantengamos a Nuestros Niños Seguros
Escrito por Jim Shanman
Director Ejecutivo
Walk ‘n Rollers

Un recordatorio a todos los padres…Por favor conduzcan su automóvil con cuidado.
Normalmente utilizo este espacio para recordarles a nuestros amigos a que caminen y vayan en bicicleta
a la escuela con más frecuencia. Pero tenemos presente que algunas veces los Walk ‘n Rollers tienen
que conducir su automóvil para ir a la escuela, así que comenzaremos esta edición de Movin and
Groovin’ con consejos para los padres de cómo conducir de manera segura en las zonas escolares.
Las zonas escolares son frenéticas y caóticas, así que es importante que la seguridad de los niños sea lo
principal. Cuando conduzca su automóvil a la escuela, por favor tenga en cuenta estos 5 puntos:
1. Maneje despacio – las zonas escolares tienen límites de velocidad que son usualmente
de 25 mph o menos.
2. Estar Alerto – los niños son pequeños e impredecibles
3. Obedezca todas las leyes de tráfico – el cual incluye parar en los altos y ceder el paso a
los peatones
4. Poner atención – eliminar las distracciones, especialmente su teléfono
5. Estacionar su automóvil de manera segura – no en un cruce de peatones o en las
banquetas pintadas de rojo o en doble fila
Otros consejos de seguridad para tener en cuenta:
1. Solo cruzar en las esquinas, no cruzar en medio de la cuadra y no correr
2. Mirar a todas las direcciones antes de cruzar y tener cuidado mientras cruza la calle
3. Demostrar comportamiento de seguridad ejemplar en todo momento. Sus niños los
están viendo y aprendiendo de ustedes.
Mire este video de Be Smart Glendale
Para obtener más consejos para repartir en su escuela, descargue LADOT Be Street Smart from the Start
fliers aquí
Si se siente presionado por falta de tiempo, trate de salir unos minutos más temprano y cuando sea
posible estacionar su automóvil algunas cuadras lejos de la escuela. Puede evitar el tráfico en frente de
la escuela y puede salir de la zona escolar más rápido. Recuerde, cada día y cada cuadra que no

conduzca su automóvil realmente hace una diferencia. Sea, que lo haga una vez al mes, una vez a la
semana o todos los días, usted está ayudando a crear una comunidad más segura y más saludable.
El lunes 13 de agosto “Go Human” se asocio con la Ciudad de Culver City para crear conciencia acerca de
la necesidad de aumentar la seguridad de trafico para combatir el aumento anual de los choques de
automovilísticos a medida que comienza el año escolar. Los oficiales de la ciudad, los padres y los
estudiantes se unieron para recordarles a los conductores a disminuir su velocidad y estar atentos a los
niños que comienzan a caminar o van en bicicleta a la escuela.

La Gala de Reapertura para el Auditorio Robert Frost Sera el 29 de septiembre¡El
¡Auditorio Robert Frost reciente renovado está listo para verlo de cerca!
Únase a nosotros para la reapertura de este sitio para una fiesta en la calle que incluye comida, bebidas
y postre; y algunas presentaciones especiales dentro de esta maravillosa instalación nueva para las artes
escénicas.
Conviértase en un admirador del Frost, y compre sus boletos hoy mismo:
•
•

$50 entrada general
$100 asientos reservados

El boleto incluye: La fiesta en la calle y presentaciones especiales dentro del Frost y postre y café. Todas
las ganancias son para beneficiar a la educación artística y la Fundación Educativa de Culver City (CCEF).
Conviértase en un admirador del Frost, y compre sus boletos hoy mismo.

Estudiantes Elegibles para Tarjetas TAP K-12
Por solo $0.75 por viaje para los estudiantes del K-12, no es de pensarlo dos veces y obtenga una tarjeta
Transit Access Pass (TAP) para su estudiante y agregarle unos cuantos dólares a la vez.
No es solo conveniente, el viajar en el autobús es seguro, disminuye el tráfico y es una alternativa de
tener que caminar solo, particularmente cuando es muy noche o muy temprano por la mañana.
Para completar la aplicación estudiantil para la tarjeta TAP por favor visite.
http://media.metro.net/riding metro/rider guide/images/tap k12 applicaction.pdf
Cuando complete la aplicación la puede integrar a la oficina de Autobús de Culver City
4343 Duquesne Avenue (y Jefferson Blvd).

Su Dinero del Bono Se Está Utilizando
Sus dólares del Bono de Culver City están siendo utilizados para mejorar las instalaciones dentro de todo
el Distrito Escolar Unificado de Culver City. Puede ver todo lo que está pasando al día en Instagram en
www.instagram.com/measureccbond/ o @measureccbond en Instagram

El Propósito de la Página de Facebook, las cuentas de Twitter, Instagram y YouTube del Distrito Escolar Unificado
de Culver City son para promover la visión y la misión del Distrito de conectar a todos los estudiantes, maestros, y
familias a los esfuerzos de nuestras escuelas en lo Académico, Artístico, y Deportivo. Si tiene preguntas acerca de
los medios sociales, por favor contacte al Director/a de su escuela, o mande un correo electrónico a nuestro
director de tecnología a directoroftech@ccusd.org

